NOTA DE PRENSA
La contratación navideña se disparará un 20% este año

La Fundación Adecco lanza una guía en lectura fácil para leer y
comprender un contrato de trabajo
•

•

•

El manual ha sido redactado conforme a las directrices europeas de lectura fácil y se concibe
como un recurso para que las personas con discapacidad o con dificultades de comprensión
y/o lenguaje se desenvuelvan con autonomía en el mundo laboral, con mayor capacidad para
influir, participar, opinar y tomar decisiones básicas que afectan al ejercicio de su labor
profesional.
El lenguaje empleado en los contratos de trabajo puede resultar demasiado técnico y poco
accesible para las personas con dificultades cognitivas. Este hecho representa una gran
barrera para asimilar cuestiones tan relevantes relacionadas con el salario, las vacaciones o el
horario.
El documento puede descargarse en el siguiente enlace:
https://www.fundacionadecco.org/recursos_/contrato_lectura_facil.pdf

Madrid, 23 de noviembre de 2021.- Este año, casi 1.192.000 contratos se firmarán en España durante la
campaña de Navidad, un 20% más que el pasado ejercicio, según estimaciones del grupo Adecco.
Se trata de una coyuntura especialmente propicia para que las personas que lo tienen más difícil puedan
acceder al mercado laboral, al dispararse la oferta de empleo en sectores como la alimentación, la
hostelería o la logística, que demandan profesionales de forma urgente.
En este contexto, la Fundación Adecco lanza su primera guía en lectura fácil para leer y comprender un
contrato de trabajo, El objetivo es facilitar a las personas con discapacidad o con dificultades de
comprensión y/o lenguaje la interpretación del documento que van a tener que firmar y que sentará las
bases de su relación con la empresa. De este modo, el manual se concibe como un recurso para que
conozcan y tengan claras sus condiciones de trabajo, incrementando su autonomía y desenvolvimiento
en el mundo empresarial y laboral.
La lectura fácil es un método de escritura que sigue unas pautas sistematizadas para garantizar la
comprensión del contenido entre las personas con dificultades cognitivas. Esta guía de la Fundación
Adecco ha sido redactada conforme a las directrices europeas de lectura fácil y posteriormente validada
por seis personas con discapacidad intelectual, que han verificado que los textos son claros e
inteligibles. Es por ello que el documento está certificado con el logotipo europeo de lectura fácil.

Un derecho esencial para todos
El lenguaje empleado en los contratos de trabajo puede resultar demasiado técnico y poco accesible
para las personas con dificultades cognitivas. Este hecho representa una gran barrera para asimilar
cuestiones tan relevantes relacionadas con el salario, las vacaciones o el horario.
“Creemos que la comprensión de un contrato de trabajo es un derecho fundamental para todos los
ciudadanos, del que ninguna persona puede ser privada. La lectura fácil nos ayuda a traducir conceptos
técnicos y complejos a nociones más sencillas y accesibles para las personas con más dificultades,
permitiéndoles influir, participar, opinar y tomar decisiones básicas, que en este caso aplican a un ámbito
tan importante como el profesional. Conscientes de ello hemos elaborado esta guía, bajo el
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convencimiento de que servirá al propósito de facilitar y normalizar la inclusión laboral de las personas
con discapacidad”-apunta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
El documento se estructura en cinco grandes apartados: definición y explicación del contrato laboral y
de cada una de las partes implicadas, cláusulas generales, tipos de contrato, cláusulas específicas y, por
último, consejos y pautas a tener en cuenta antes de firmar un documento de este tipo.
La guía puede descargarse en el siguiente enlace:
https://www.fundacionadecco.org/recursos_/contrato_lectura_facil.pdf
En la misma línea, la Fundación Adecco elaboró recientemente un “Diccionario de empleo”, en
lenguaje sencillo, para acercar a las personas que buscan trabajo las principales nociones y conceptos
del ámbito laboral.

Sobre Fundación Adecco
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que asume el
Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recurso
s humanos. Su principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus
características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo.
- Personas con discapacidad
- Mayores de 45 años parados de larga duración
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género
- Otros grupos en riesgo de exclusión social
Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en:

Más información:
Comunicación Fundación Adecco
Irene Gil
irene.gil @adecco.com
672001061
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